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CARTAGENA - COLOMBIA
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La Ciudadela 
Aeroportuaria, 
“sin alteración”
El grupo gestor del nuevo 
aeropuerto de Cartagena co-
municó ayer, que la iniciati-
va continúa “sin alteración” 
su proceso de evaluación de 
factibilidad ante la ANI, y 
aclaró que aún no ha defini-
do la compra de terrenos.

AFIRMAN SUS GESTORES
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Concejales 
piden que 
Pereira se quede
Nueve concejales suscribie-
ron una carta enviada al 
presidente Iván Duque, en 
la que lo instan a ratificar a 
Pedrito Pereira en la Alcal-
día, para no afectar la go-
bernabilidad de la ciudad. 
Otras voces se unieron.

EN CARTA A IVÁN DUQUE
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Bolívar, con  
alto índice de  
trabajo infantil
Autoridades conmemora-
ron en Cartagena el Día In-
ternacional de la Lucha 
contra el Trabajo Infantil. 
Bolívar ocupa el segundo 
lugar en la región Caribe en 
cuanto a casos de restable-
cimiento de derechos de ni-
ños que trabajan.

CIFRAS REVELADORAS
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Distrito busca crédito 
por $94 mil millones
La administración de Pedrito Pereira presentó un proyecto en el Concejo 
para poder realizar un empréstito destinado a construir viviendas. //PÁG. 7

Junior, gran campeón

Por la vía de los penales, tras perder 1-0 ante Pasto en El Campín de Bogotá, Junior alcanzó su novena estrella 
anoche, convirtiéndose en bicampeón del fútbol colombiano. El cartagenero Rafa Pérez celebró su segundo título 
con el equipo dirigido por Julio Comesaña. //COLPRENSA //PÁG. 21

Tras ingresar ayer ‘Jesús 
Santrich’ a la Comisión VII 
de la Cámara para su primer 
día de trabajo oficial como 
congresista, fue levantada la 
sesión. Hubo además una 
especie de protesta en su 
contra por parte de un grupo 
de parlamentarios. //PÁG. 10

Llegó 
‘Santrich’,  
y levantaron 
la sesión

Acuacar da balance positivo  
de jornada de mantenimiento
Las obras en redes, subestaciones  
y planta se hicieron sin percances. 

CARTAGENA //PÁG. 2

La diseñadora cartagenera Beatriz 
Camacho será protagonista en la 
próxima edición de Colombiamoda.

Gente //PÁG. 15

Fiesta cultural 
en el 13 de 
Junio por  
sus 66 años

CARTAGENA

DEPORTES

Chris Froome 
no estará en  
el Tour de 
Francia 2019

CARTAGENA

Temen que se 
caiga el CAP 
de Nelson 
Mandela

El británico se fracturó ayer el 
fémur derecho, el codo y varias 
costillas en el Dauphiné. 

//PÁG. 4

//PÁG. 21

//PÁG. 4

ECONOMÍA

Diseñan la 
Ventanilla 
Única de 
Construcción
//PÁG. 9

Otro cargo a 
expresidentes 
de Reficar
La Fiscalía le imputó a Or-
lando Cabrales y Felipe 
Castilla, expresidentes de 
Reficar, el delito de contra-
tación sin requisitos lega-
les. En un comunicado, Ca-
brales se defiende de tales 
señalamientos.
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PICO Y PLACA
TAXIS
6:00 a. m. a 6:00 a. m. 5-6
PARTICULARES
7:00 a. m. a 10:00 a. m. 
5:00 p. m. a 8:00 p. m. 9-0
MOTOS

2-4-6-8-0

min.

max.Marea

Oleaje

Viento E

N

S

Cartagena Islas del Rosario

O

Temp. del mar

FUENTE: CIOH.ORG.COM

Clima

-15 cms.
22 cms.

13:07
20:18

Variable

5 a 13 
kms/h

28 ºC

0.8 A 1.1 METRO(S) DE ALTURA

27 ºC
31 ºC

Seminublado

PRONÓSTICOS DE HOY


